Seminario - Taller

Administración y Facilidades de Infraestructura para las Industrias y Plantas
- APAFAM
Información General del Curso

Fecha: lunes 3, miércoles 5 y viernes 7 de mayo de 2021
Horario: 3:00 p.m. – 5:00 p.m.
Duración del curso: 6 horas (2 horas por día)
Modalidad virtual
Expositor: Ing. Manuel Medina

Contenido
A. Introducción a la Gestión de Instalaciones Industriales y Plantas.
B. Instalaciones y El Valor del Facility Manager en las industrias y plantas.
C. Interpretación de Estándares ISO 41011, 41012, 41013
D. Competencias de los Facility Managers
E. El Facility Manager y sus roles dentro de una organización
F. El Facility Manager y la Gestión de un Activo Industrial y plantas
G. El Facility Manager y la Gestión de Riesgos.
H. El Facility Manager y El Capital Humano.
I. El Facility Manager y la Operación y Mantenimiento.

Información del expositor
Ing. Manuel H. Medina Sicilia
Actualmente Gestiona y Opera propiedades en el mercado de Real Estate de gran prestigio como lo
son: el complejo de Oficinas Corporativas “Business Park” en Costa del Este, proyecto con más de
250,000 m2 de desarrollo. Participa y colabora en la implementación del modelo de operación para el
nuevo y exclusivo centro comercial de Costa del Este, “Town Center” , proyecto con un desarrollo de
más de 200,000 m2 de espacios de uso mixto, donde encontraran una completo centro comercial,
restaurantes, consultorios médicos, oficinas, hospital y un hotel que hacen que este proyecto de los
más atractivos del sector.
Como experiencias pasadas el Ing. Manuel H. Medina Sicilia, formo parte del equipo de profesionales
que hace 10 años tuvieron en gran reto de reubicar las Oficinas Regionales de Latinoamérica, para la
empresa transnacional americana Procter & Gamble (P&G Panamá), logrando que esta sea reconocida
como la más moderna e innovadora de la región, albergando y relocalizando un poco menos de 1000
personas de diferentes nacionalidades y más de 10 diferentes unidades de negocios. También cuenta
con experiencia en el Sector de la Hotelería y Hospitalidad, logrando alcanzar altos niveles de
satisfacción y desempeño, en las propias actividades relacionadas, así como en un alto rendimiento del
negocio, demostrando que la Calidad en el servicio es nuestro mayor diferenciador en la cadena de
valor que ofrece, dentro de una empresa de servicios enfocada cumplir con los más altos estándares y
exigencias.
El Ing. Medina forma parte del Comité Técnico 267 de la Normas ISO 41000 de Facility Management
representando a COPANIT Panamá en dicho organismo.
El reto más importante dentro de su carrera profesional es lograr incorporar toda su experiencia en el
mercado de Real Estate y de Servicios, como el motor que impulsa a la Asociación Panameña de Facility
Management (APAFAM) presidiéndola y gestionándola junto a un selecto grupo de profesionales, que
harán de esta disciplina lograr cambios significativos para el país, las empresas y la región de
Latinoamérica.

